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CONSEJO DIVISIONAL CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN Y DISEÑO 
 

SESIÓN ORDINARIA 09.10 
7 DE JUNIO DE 2010 
ACTA DE LA SESIÓN 

Presidente  Dr. Christian Lemaitre y León  
Secretaria  Mtra. Elena Segurajáuregui Álvarez 
 
En el salón 210 del 2º piso del edificio de Constituyentes, a las 15:15 horas del 7 de Junio de 
2010, inició la sesión ordinaria 09.10 del Consejo Divisional de Ciencias de la Comunicación y 
Diseño. 
 

1. LISTA DE ASISTENCIA 
 
Se pasó lista,  contando con la asistencia de los siguientes consejeros: 
Dr. Christian Lemaitre, Mtra. Elena Segurajáuregui, Dr. Eduardo Peñaloza, Dr. Héctor Jiménez, 
Mtro. Luis Rodríguez, Dr. André Dorcé y el alumno, Edgar Raigosa. 
 
Debido a las tres faltas consecutivas del representante de alumnos de la licenciatura en 
Tecnologías y Sistemas de Información, el alumno Hugo Israel Ramírez Soto será reemplazado 
por el alumno Ángel Zaid Miranda Gutiérrez (suplente) a partir de la siguiente sesión. 
 
Se declaró la existencia de quórum. 
 

2. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
 
Se sometió a consideración la aprobación del orden del día. Sin comentarios se procedió a la 
votación. 

ACUERDO DCCD.CD.01.09.10 
Aprobación por unanimidad del orden del día 

 

3. ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL DICTAMEN PARA 
EL OTORGAMIENTO DE LA BECA AL RECONOCIMIENTO DE LA CARRERA 
DOCENTE PRESENTADOS POR LA COMISIÓN ACADÉMICA 
CORRESPONDIENTE. 

 
El Presidente del Consejo comentó que se integró la Comisión Académica por el Dr. Héctor 
Jiménez y la Mtra. Lucila Mercado para analizar las solicitudes, evaluaciones de los alumnos y de 
las coordinaciones, de los profesores candidatos a recibir la Beca. En cuanto a las evaluaciones de 
los jefes de departamento se integraron en la sesión y emitir la resolución. 
 
Se solicitó la palabra a la Mtra. Mercado integrante de la Comisión Académica y comentó que a 
partir de la revisión de los documentos con que se contaban (acuerdo 07/10 del Rector General, 
solicitudes, coeficientes de participación, evaluaciones de alumnos, evaluaciones de 
coordinaciones). Con base en esto, la comisión decidió emitir el dictamen a reserva de incluir la 
evaluación de los Jefes de Departamento durante el pleno del Consejo y emitir la resolución.  
 
Los jefes de Departamento emitieron su evaluación que fue integrada en el dictamen final y 
comentaron sobre la necesidad de rediseñar los instrumentos de evaluación a fin de obtener 
información objetiva y sustantiva tanto de los profesores como de la docencia para fines de 
planeación y fortalecimiento de cada departamento. 
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Se presentó la solicitud del Mtro. Octavio Mercado González quien laboró en la Unidad 
Xochimilco como profesor visitante y se incorporó a la D.C.C.D. el día 5 de abril como profesor de 
tiempo indeterminado. Dado que no se cuenta con la evaluación del Coordinador de la 
Licenciatura en Diseño de la Comunicación Gráfica y del Jefe del Departamento de Síntesis 
Creativa de la División de Ciencias y Artes para el Diseño de la Unidad Xochimilco, se resolvió 
emitir el dictamen en una próxima sesión. 
 
El Presidente del Consejo dio lectura al dictamen final. Sin más observaciones se procedió a la 
votación. 

ACUERDO DCCD.CD.02.09.10 
Aprobación y ratificación por unanimidad del 
Dictamen emitido para el otorgamiento de 
la B.R.C.D. a los profesores de la D.C.C.D. 

 

 
Entregó 

Informe Anual 
No. hora 

impartidas 
Resolución 

Departamento de Ciencias de la Comunicación 

Ávila González Rafael  16 B 

Dorcé Ramos André Moisé  14 A 

Elizondo Martínez Jesús Octavio  24 C 

García Hernández Caridad  32 D 

Gómez García Rodrigo  12 A 

Méndez Granados Diego Carlos  18 B 

Millán Campuzano Marco Antonio  18 B 

Osorio Olave María Alejandra  16 B 

Peña Rodríguez Daniel Cuitláhuac  18 B 

Victoriano Serrano Felipe Antonio  20 B 

Yocelevzky Retamal Ricardo  35 D 

    

Departamento de Tecnologías de la Información 

Abascal Mena Rocío  16 B 

López Ornelas Erick de Jesús  24 C 

Luna Ramírez Wulfrano Arturo  27 C 

Pérez y Pérez Rafael  13 A 

    

Departamento de Teoría y Procesos del Diseño 

Alarcón Vital Gonzalo Javier  26 C 

Bedolla Pereda Deyanira  23 B 

Caballero Quiroz Aarón José  22 B 

Félix-Díaz Ortega José Ignacio  24.5 C 

García López Esperanza  47 D 
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González de Cossío Rosenzweig María  32 D 

Guerrero Morán Lorena Alejandra  22 B 

Hernández Cadena Jesús Antonio  12 A 

Mercado Colín Lucila  32 D 

Rochman Beer Dina  22 B 

Rodríguez Viqueira Manuel  18 B 

Torres Maya Raúl Gregorio  24 C 

Vázquez Monterrosas Sergio Arturo  18 B 

 
 

4. ASUNTOS GENERALES. 
 
La Secretaria del Consejo comentó que no se ha integrado a uno de los representantes de alumnos 
en la Comisión de Faltas, debido a las constantes inasistencias de dichos consejeros. 
 
También dio respuesta a las inquietudes del representante de alumnos de Ciencias de la 
Comunicación; comentó que el equipo audiovisual que utilizan los alumnos de la Licenciatura en 
Ciencias de la Comunicación,  también es requerido por los alumnos de la Licenciatura en Diseño 
por lo que la División resolvió realizar una lista de requerimientos junto con los jefes de 
Departamento para que se lleven a cabo las adquisiciones correspondientes y dar solución a 
ambas licenciaturas. 
 
El Lic. Luis Vaquera, encargado de entregar el equipo a los alumnos, no se encuentra de manera 
permanente en su lugar de trabajo ya que está comisionado a diferentes actividades, por lo que se 
les recomienda solicitar el equipo con suficiente tiempo de anticipación, de manera que el Lic. 
Vaquera organice la entrega con el apoyo de las asistentes administrativas y con el Ing. Daniel 
Becerra. 
 
Avisó que del 23 de junio al 9 de julio, las cabinas de radio están solicitadas para la realización de 
los proyectos finales de los alumnos que cursan los Laboratorios Audiovisual II. 
 
En cuanto al préstamo del equipo de cómputo, la Coordinación de Sistemas de Cómputo cuenta 
con normas para este proceso y pidió apegarse a ellas. También indicó que el equipo de las aulas 
está totalmente disponible por las tardes. 
 
Sin más asuntos por tratar, se dio por terminada la sesión a las 17:20 horas.  


